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GENERALIDADES:  
 
Fondo impregnador a base de resinas sintéticas que, 
proporciona protección del barniz contra los hongos 
y sus efectos (azulado y pudrición). 
 
Proporciona un buen relleno de los poros y 
adherencia de las capas sucesivas.  Regula la 
humedad de la madera y, permite, la evaporación del 
vapor de agua de la misma. 
 
Es imprescindible para la impregnación de todo tipo 
de maderas exteriores. En  trabajos interiores, y antes 
de aplicar un barniz de acabado, evitar el contacto 
alimentario. 
 
PARTICULARIDADES : 
 
COLOR:  Incoloro 
ASPECTO: Mate 
INFLAMABILIDAD : Consultar Ficha de 
Seguridad. 
 
CARACTERISTICAS  TECNICAS:  
 
SECADO Al TACTO: 5 a 6 horas 
RECUBRIBLE : A las 24 horas, siempre en función 
de la humedad relativa y temperatura ambiente. 
RENDIMIENTO:  3-4 m2/litro por mano, para una 
protección eficaz. 
DILUCION :  Listo al uso. 
LIMPIEZA DE HERRAM. : Disolvente nº 224 
 
ETIQUETADO COV:  
Directiva 2004/42/II A (h) (750) 
MAX COV: 647,4 g/l. 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN  
 
PREPARACION DE LAS SUPERFICIES:  
Las maderas deberán estar limpias y secas.  Es 
imprescindible, un previo lijado para mejorar los 
resultados. 

 
En su caso, eliminar ceras, grasas y pinturas viejas o 
barnices.  Cuando se trata de maderas tropicales o 
muy resinosas, limpiarlas con disolvente nitro 
celulósico. 
 
APLICACION : Remover bien el contenido del 
envase y, seguidamente, proceder a la aplicación a 
brocha, pistola o por inmersión. Aplicar una o dos 
manos (a las 24 horas), previo lijado entre manos 
 
RECOMENDACIONES:  
 
ALMACENAMIENTO:  Hasta un año en lugares 
protegidos de las heladas.  Si se ha abierto el envase, 
cerrarlo bien y utilizar el contenido en breve plazo. 
 
UTILIZACION : Antes de aplicar remover bien el 
contenido del envase hasta su perfecta 
homogeneización. 
 
Antes de su uso siempre consultar Ficha de 
Seguridad 
 

PRESENTACION:  

Envases de 750 ml., 4 lts. y 20 lts. 

 
Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para 
ampliar la información contenida en este folleto y para 
asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más 
adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades 
que se deseen cubrir. 
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según 
nuestro criterio y experiencia, no pudiendo 
responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización 
de estos productos al caer fuera de nuestro control las 
condiciones y circunstancias de su aplicación. 

 


